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La comunidad tiene Derecho a saber
Las comunidades que enfrentan un proyecto de incineración de residuos con recuperación de energía
o “waste to energy” que pretende instalarse en su localidad, tienen derecho a conocer todos los detalles
del proyecto y sus impactos en la salud de las personas y el ambiente. Las comunidades que albergan
estos proyectos cargan directamente con los impactos de estas tecnologías en lo que respecta al ruido,
contaminación ambiental, e impactos sociales y a la salud. Las comunidades necesitan ser apoyadas
para relacionarse con la industria y el gobierno para asegurar que sus derechos a un ambiente sano,
aire, agua y comida limpia, no son socavados por un incinerador de residuos.
Esta serie de preguntas ha sido diseñada para apoyar a las comunidades en el desarrollo de un rol activo
con la industria y el gobierno en relación a propuestas de incineración de residuos con recuperación
de energía, promover el derecho a saber de las comunidades, y proteger su salud, ambiente, y su
futuro. Reunir información de estas preguntas empoderará a las comunidades para poner a prueba las
afirmaciones hechas por las empresas incineradoras y para mantener a las autoridades responsables
de sus actos.

comunidades expuestas a contaminación tóxica de largo plazo, deudas, tecnologías inapropiadas,
no probadas, de mala calidad, al manejo irresponsable y la carga de fiscalizar el cumplimiento de las
normas por décadas. Los incineradores impiden el desarrollo de soluciones Basura Cero sustentables
y socialmente justas, que crean más empleo, y un ambiente y futuro seguros.
La industria de la incineración nos hará creer que la incineración con recuperación de energía o “waste
to energy” es la mejor opción disponible para manejar nuestros residuos. Pero en realidad hay cientos
de comunidades en el mundo demostrando que hay soluciones que no contaminan, son conducidas
por las propias comunidades, inclusivas y respetuosas de los trabajadores, menos caras y amigables
con el clima. Ciudades en todo el mundo hoy practican Basura Cero, incluyendo muchas en Estados
Unidos, Italia y Australia, con algunos ejemplos excepcionales como San Francisco y partes de Filipinas.

El mito del “Waste to Energy” o incineradores con recuperación de energía
Los impactos globales crecientes del cambio climático y nuestra dependencia de los combustibles fósiles
están llevando a un aumento en los subsidios gubernamentales, exenciones de impuestos y créditos
negociables para la generación de “energía verde”. El sector del manejo de residuos está intentando
acceder a estos lucrativos subsidios para energías verdes, asegurando que los incineradores “waste
to energy” o con recuperación de energía son una solución sustentable al problema de los residuos y
una forma de energía renovable.

¿Pero son ciertas esas afirmaciones?
Incineradores “waste to energy” (WtE) con recuperación de energía se refiere a una gama de tecnologías
que se reconocen y clasifican como incineración por la Unión Europea1 y la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos (US EPA)2. Estas tecnologías incluyen la gasificación, pirólisis, oxidación
térmica, arco de plasma, hornos rotativos y unidades de lecho fluidizado, entre otros. A menudo la
industria de la incineración afirma que su tecnología no es un incinerador porque no usarán oxígeno para
combustionar los residuos. Esto es engañoso porque el residuo sigue siendo convertido térmicamente
en gas, a menudo llamado Syngas, que después es quemado (o combustionado) para producir energía.
La incineración es la forma más cara y sucia de producir energía, liberando más dióxido de carbono
a la atmósfera por megawatt por hora que el carbón3, socavando empleos4,5, y destruyendo recursos
finitos6 mientras deja grandes cantidades de cenizas tóxicas que requieren de un sistema de disposición
final seguro7.

Promoviendo verdaderas soluciones
Los países con economías en desarrollo a menudo enfrentan una carga de “paquetes de ayuda”
patrocinados por corporaciones internacionales con infraestructura para el manejo de residuos que
puede incluir incineradores con recuperación de energía o “waste to energy” promovidos como “manejo
sustentable de residuos”. Estos enormes intereses multinacionales corporativos pueden dejar a las
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Soluciones Basura Cero (B0) como la reducción de la generación de residuos, la recuperación de
materiales y artefactos, el compostaje y el reciclaje, son opciones probadas de manejo de residuos
que son mejores para el ambiente, crean más empleos, no contaminan nuestro aire y agua, y son
menos costosas de establecer. Hay tecnologías compatibles con Basura Cero como la biodigestión
anaeróbica que crea fertilizante orgánico y energía sin dejar ceniza tóxica. La clave es institucionalizar
programas que fomenten la creación de flujos limpios de residuos para la recuperación del máximo
de recursos, compostaje, reutilización y reciclaje de nuestros residuos.
Las soluciones Basura Cero son una parte importante de una sociedad sustentable y una economía
circular donde los materiales vírgenes son reutilizados y reciclados una y otra vez, de manera de
conservar los recursos finitos que compartimos con cada ser humano en el planeta, y con las
futuras generaciones. Los beneficios derivados del reciclaje y el compostaje son muy superiores a la
incineración. Por ejemplo, a través del reciclaje del plástico de las botellas PET se puede ahorrar 26,4
veces la energía que se puede recuperar quemándolas en un incinerador “waste to energy”8.
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La industria de la incineración de residuos promueve “waste to energy” como una fuente de “energía
verde” y una “solución climática” pero en realidad los incineradores son la forma más sucia de producir
electricidad como lo muestran casi todos los indicadores de contaminación9. Para producir la misma
cantidad de energía que una planta termoeléctrica a carbón, los incineradores de residuos liberan 28
veces más dioxinas, 2,5 veces más dióxido de carbono (CO2), el doble de monóxido de carbono, tres
veces más óxido nitroso (NOx), 6-14 veces más mercurio, casi seis veces más plomo y 70% más dióxidos
de azufre10. También es una terrible ironía que las multinacionales con base en países desarrollados
impongan peligrosas tecnologías de incineración en las mismas comunidades que son más vulnerables
a los impactos del cambio climático como las que viven en el Sudeste Asiático.
La generación de residuos peligrosos y residuales (que no se pueden reciclar ni compostar) es a menudo
usada para justificar la instalación de incineradores con recuperación de energía. Sin embargo, las
soluciones Basura Cero aseguran que esta problemática fracción residual se reduzca con el tiempo
mientras se mantienen rutas hacia la economía circular donde esos residuos ya no serán generados.
Alternativas sin incineración para tratar la fracción residual y los residuos peligrosos están disponibles
y son usadas en todo el mundo. La incineración sofoca la innovación necesaria para alcanzar soluciones
sustentables y seguras para resolver la situación de los residuos problemáticos.
Uno de los beneficios más importantes del enfoque Basura Cero versus “waste to energy”, es el apoyo
que brinda a las y los recicladores de base y sus esfuerzos por expandir y formalizar su actividad en
muchos países con economías en desarrollo, brindando una salida a la pobreza y la aislación social.
Las soluciones Basura Cero respaldan más empleos que la incineración con recuperación de energía
o “waste to energy”. El reciclaje por si solo provee sustento para aproximadamente 15 millones de
personas en el mundo - 1% de la población urbana en los países en desarrollo11. Al quemar recursos
reciclables, los incineradores de residuos niegan a los trabajadores de los residuos la oportunidad de
construir capital social. En lugar de invertir en tecnologías “waste to energy” que le quitan el sustento
a las y los recicladores, los gobiernos deben reconocer el importante rol que estos juegan en las
soluciones auténticamente basadas en el modelo Basura Cero, y proveer apoyo técnico y financiero
para asegurar medios de vida decentes y seguros para ellos.

Preguntas para el proponente
Historial de la Compañía
1. ¿Se encuentra esta empresa establecida en (inserte nombre de su país)? Si no es así, ¿dónde?
2. ¿Se ha constatado la legalidad y legitimidad de la empresa por parte de las autoridades de gobierno?
a. ¿Tiene los permisos necesarios para operar legalmente en su país?
3. ¿Se presenta la compañía como una subsidiaria de una empresa multinacional? Debe presentar
pruebas.
a. ¿Cuáles son los antecedentes operacionales, de seguridad, salud, medioambientales y financieros
de esta empresa extranjera?
4. ¿Cuáles son los antecedentes de la empresa? ¿Es una empresa recién establecida, o ha estado
establecida en su país o en otros lugares durante muchos años?
5. ¿Tiene la empresa experiencia en el campo del manejo de residuos u otros servicios de residuos?
a. En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿qué tipo de servicios? ¿Cuánto tiempo lleva
ofreciendo la empresa estos servicios?
b. En caso de que la respuesta sea negativa, ¿qué garantía hay de que la empresa tenga la
capacidad real de entregar exitosamente servicios de manejo de residuos a la ciudad o
municipio y operar una compleja y costosa instalación de tratamiento de residuos?
6. ¿Quiénes son los dueños de la empresa?
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

¿Qué entidad llevaría a cabo las operaciones diarias de las instalaciones? (La empresa local, la
transnacional, una tercera empresa)
¿Existe ya alguna instalación operativa administrada, operada o que sea propiedad de la empresa
en su país o en otra parte del mundo?
¿Cuáles son los antecedentes laborales, sanitarios, de seguridad, financieros y ambientales de
la empresa?
¿Tiene la compañía capacidad financiera y los seguros para instalar, operar y mantener una planta
multimillonaria de tratamiento de residuos?
En caso de que el proyecto sea una asociación entre una empresa registrada de manera local y
una entidad extranjera, ¿podría el socio local mantener las operaciones en caso de que la empresa
extranjera se retire por algún motivo?
¿Recibiría la empresa subsidios, exenciones de impuestos u otros incentivos financieros por
parte del gobierno para instalarse y operar en su país?
En caso de que el proyecto forme parte de un paquete de ayuda o de un préstamo, ¿se desarrolló
una evaluación comercial del incinerador en comparación con modelos de inversión locales,
propiedad de la comunidad y operados por la comunidad?
¿Cómo demostraría el impulsor del proyecto su apoyo hacia el reciclaje, el compostaje y la seguridad
de los trabajadores?
¿Quién se haría responsable en caso de que la tecnología no cumpla con las regulaciones laborales,
financieras, sanitarias y ambientales de su país?

Tecnología

?

1. ¿Qué tipo de tecnología se propone?
2. ¿Es una tecnología experimental?

RECUERDE: Si se trata de un proyecto piloto, no acepte que se pruebe en su comunidad.
3. ¿Cómo recolectará la empresa los residuos de la ciudad o del municipio?
4. ¿Qué tipo de residuos serán procesados por la tecnología?
5. ¿Tratará la instalación desechos hospitalarios y/o peligrosos? La instalación ¿quemará neumáticos?
¿Qué otros residuos incinerarán (restos de podas, residuos agrícolas, forestales, etc.)?
6. ¿Recogería y procesaría la empresa desechos mezclados? ¿Existen leyes locales que prohíban la
recolección, transporte y procesamiento de desechos mezclados?
RECUERDE: La separación y la recolección por separado es extremadamente importante para
asegurar una mayor recuperación de materiales reciclables y productos orgánicos limpios no
contaminados para el compostaje.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

En caso de que no exista recolección diferenciada de residuos, ¿serían estos separados antes
de ingresar a incineración? ¿Cómo y dónde?
¿Cuál es la capacidad del incinerador propuesto, cuántas toneladas de residuos podría incinerar
al año?
¿De dónde se extraería el agua para el proceso? ¿Cuenta la empresa con los permisos de extracción
de esa agua?
¿Está esta tecnología funcionando en otras partes del mundo? Si es así, ¿Dónde? ¿Es administrada
por la misma empresa?
¿Ha fallado la tecnología en algún otro lugar? Si es así, ¿cómo y dónde?
¿Puede el impulsor del proyecto demostrar que hay un cumplimiento con las leyes y estándares de
salud y protección ambiental en otras jurisdicciones donde funciona la empresa (si es que existen)?
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23. ¿Qué normas reglamentarias para la salud y el medio ambiente tienen relación con las emisiones
de dioxinas tanto a nivel nacional como internacional?
24. ¿Qué tipo de residuos sólidos y líquidos serían producidos por el incinerador?
25. ¿La tecnología produce cenizas de fondo o cenizas volantes? En caso afirmativo, solicite detalles
sobre cantidad y peligrosidad.
RECUERDE: Las incineradoras son instalaciones de tratamiento de residuos que generan residuos
aun más tóxicos en forma de cenizas, escorias, lodos, etc., que deben ser cuidadosamente
contenidos y eliminados.
26. ¿Cómo se tratarían o desecharían las cenizas? ¿Serían analizadas para comprobar niveles de
dioxinas, furanos y metales pesados?
27. ¿Dónde se verterían estos residuos de cenizas?
RECUERDE: En el proceso de incineración, cuanto más limpias son las emisiones atmosféricas,
más tóxicas y peligrosas son las cenizas. Dioxinas, mercurio y otros compuestos que se
eliminan de las emisiones atmosféricas quedan en las cenizas.

?

13. ¿Se ha visto esta tecnología o empresa involucrada en un proceso debido a infracción a la regulación
en algún lugar del mundo? En caso afirmativo, pídales que entreguen detalles.
14. ¿Qué tipo de emisiones se liberarían y en qué concentraciones y cantidades?
RECUERDE: En el mundo no existen tecnologías que tengan cero emisiones.

15. ¿Puede el impulsor del proyecto entregar detalles sobre todas las emisiones que se generarían
por chimenea, sus perfiles químicos y sus efectos para la salud y el entorno?
16. ¿Cómo se tratarían/filtrarían las emisiones al aire? ¿Qué equipos o dispositivos exactos de control
de la contaminación se utilizarían?
17. ¿Qué metodología exacta usaría el impulsor del proyecto para medir las emisiones de dioxinas y
con qué frecuencia se efectuaría esta medición?
18. ¿Cómo se filtrarían las emisiones de nano partículas o partículas ultra finas?
19. En el diseño del incinerador ¿se incluyen chimeneas de ventilación o chimeneas de ventilación
de paso o bypass para usar durante emergencias cuando se requiera evitar el sistema de control
de contaminación del aire?
20. ¿Qué potenciales condiciones adversas o de mal funcionamiento podrían ocurrir en la instalación?
21. ¿Qué tipos de emisiones se producirían durante condiciones de sobrecarga o mal funcionamiento?
22. ¿Tiene la empresa pensado monitorear y medir las emisiones, no sólo en condiciones óptimas,
sino que también en condiciones adversas o de mal funcionamiento, y durante el encendido y
apagado del incinerador?
RECUERDE: La producción de dioxinas no es continua. La mayoría de las dioxinas se producen
generalmente en el peak a corto plazo de emisiones durante el encendido y apagado del
incinerador, o en condiciones de “sobrecarga” (condiciones en las que la incineradora opera
fuera de los parámetros especificados12.)
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28.
29.
30.
31.
32.

¿Qué sucedería con los materiales que no se incineren?
¿La tecnología produce syngas, biochar u otros subproductos?
¿Dónde se utilizarían estos subproductos? ¿Existe un mercado para ellos?
¿Existen leyes locales que prohíban el uso comercial de subproductos de la incineración?
¿Qué otras instalaciones (edificio/equipamiento) serían construidas o usadas para apoyar o
complementar la tecnología?
33. ¿Cuántos materiales reciclables y/o compostables necesitaría incinerar el proyecto para hacerlo
económicamente rentable? ¿Existe una caracterización precisa de los residuos municipales que
incineraría el proyecto?
Económico
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál es el costo total de la instalación de la tecnología?
¿Incluyen estos costos el monitoreo básico del suelo, el aire y las aguas subterráneas?
¿Incluyen estos costos el monitoreo básico de la salud humana para la comunidad?
¿Cuáles serían los costos totales del funcionamiento y mantenimiento de la planta?
¿Cuál es el costo del equipo de control de contaminación? ¿Cuánto cuestan los filtros de repuesto
u otras partes asociadas?
6. ¿Cuánto costaría mantener el equipo de control de contaminación limpio y operativo durante toda
la duración de la planta?
7. ¿De dónde proviene el financiamiento del proyecto? (La respuesta a esta pregunta puede servir
para exigir a los financistas que desistan de su apoyo financiero al proyecto).
8. Describa la naturaleza de los contratos de residuos y servicios que la empresa tiene o que entrarán
en vigencia. ¿Contiene una cláusula put-or-pay?
Un contrato “put-or-pay” es un contrato a largo plazo, usualmente de una duración de entre 10 y 30
años, entre un generador de desechos (como un municipio o ciudad) y la empresa incineradora. El
contrato exige al generador entregar una cantidad mínima dada de residuos y pagar honorarios
por una cantidad determinada por el tiempo que dure el contrato (Tangri, 2003). Con este tipo de
contratos, si la ciudad o el municipio no producen una cantidad suficiente de desechos para alimentar
el incinerador, pueden verse obligados a entregar los residuos de otras ciudades para alcanzar el
requisito de residuos o pagar la diferencia.
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Recuerde: las incineradoras necesitan un suministro constante de residuos y dinero público
para lograr su producción. Muchas incineradoras han llevado a la ciudad en la que están
instalados, o a sus municipios a la bancarrota debido a los fuertes subsidios necesarios
para mantenerlos13.
9. ¿Se entregará una copia del contrato a la comunidad? Examine lo que dice el contrato.
a. ¿Por cuántos años es (son) el (los) contrato (s) válido (s)?
b. ¿Cuáles son las responsabilidades de la empresa según el contrato?
c. ¿Cuáles son las responsabilidades de la ciudad o municipio según el contrato?
d. ¿Qué derechos (financieros u otros) entrega la cláusula de responsabilidad a la ciudad o
municipio en caso de fallo en la administración de la planta?
10. ¿Ha realizado el impulsor del proyecto un análisis de costo-beneficio completo para justificar
esta tecnología frente a las soluciones de basura cero, tales como el compostaje, el reciclaje y la
reutilización?
Recuperación de energía
1. ¿Se describe el proyecto como una tecnología de producción de energía en base a basura?
2. ¿Se le entregaría al impulsor del proyecto subsidios gubernamentales o exenciones tributarias
para energía renovable o mitigación del cambio climático?
3. ¿Cumple la tecnología con la Directiva de la Unión Europea sobre Incineradoras de Residuos para
la Eficiencia Energética? Si no, ¿por qué no?
4. ¿Cuánto dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero (GHGs) emitiría el incinerador
anualmente a la atmósfera? ¿Cómo afectarían esas emisiones a los compromisos del país de
reducir sus gases de efecto invernadero?
5. ¿Cuál es el balance energético proyectado (energía que se produce versus a la energía que se
utiliza para procesar los residuos)?
6. ¿Utilizaría el incinerador un combustible auxiliar? Si es así, ¿qué tipo de combustible se utilizaría?
Esto se debe considerar como parte del balance energético y en el cálculo de las emisiones de
gases de efecto invernadero.
7. ¿Puede la empresa entregar detalles sobre la pérdida de energía contenida (la energía que se
requirió para producir los materiales que serán incinerados) en comparación con la energía
calorífica creada basada en el rendimiento anual? Si no, ¿por qué no?
8. ¿Puede la empresa demostrar que el incinerador sería capaz de generar suficiente electricidad
para vender a la red eléctrica o ser utilizada por la comunidad anfitriona?
9. ¿Produciría esta tecnología algún combustible derivado de desechos, por ejemplo, gas de síntesis,
etanol, etc.? ¿Cómo y dónde se utilizarían?
10. ¿Son suficientes los residuos generados en la ciudad o municipio para producir suficiente energía
calórica y así sustentar la incineración, incluso después de que se eliminó todo el material reciclable
y compostable?

?

RECUERDE: los residuos, en la mayoría de los países en vías de desarrollo, se compone
mayormente de materiales biodegradables que poseen un alto porcentaje de humedad y
bajo poder calorífico por lo que no son rentables para incinerar.
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Salud
1.

Exigir un programa de monitoreo a gran escala y la creación de información de referencia.
a. Al menos un año completo antes de que comience el proyecto, debe haber muestreo de suelo,
agua y aire además de realizar exámenes a una muestra de la población de la comunidad que
de información sobre la cantidad de sustancias químicas en el organismo. Se debe tomar
muestras de cabello, uñas y sangre para utilizarlas como referencia y comparar más adelante
la presencia y los niveles de metales pesados y otras emisiones en caso de que el proyecto
sea aprobado.
b. El monitoreo y exámenes de sustancias químicas en el organismo se deben hacer con regularidad
(por ejemplo cada 6 meses).
c. Los huevos de gallina son concentradores naturales de dioxinas que se encuentran liberadas
al ambiente. Un análisis de contenido de dioxinas en los huevos de gallinas criadas en el área
circundante del emplazamiento propuesto para el incinerador puede ser útil para su posterior
comparación.
RECUERDE: La empresa es quien debe asumir la responsabilidad de llevar a cabo todos
estos exámenes.

2. ¿Habría emisiones hacia el aire, agua o suelo que puedan resultar dañinas para la salud de las
personas? ¿Cuáles serían?
3. ¿Cómo tienen la empresa y las instituciones públicas pensado monitorear y medir estas emisiones
para proteger la salud de las personas?
4. ¿Qué estándares o parámetros se utilizarían para evaluar la protección de la salud de las personas?
5. ¿Son estos estándares legalmente ejecutables/aplicables? ¿Quién los aplicaría?
6. ¿Cómo evitaría el impulsor del proyecto que haya efectos negativos para la salud de las personas?
7. ¿Cómo actuaría al respecto la empresa y cómo respondería ante posibles problemas/quejas de
salud de parte de residentes?

Preguntas para el proponente
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8. ¿Habría un registro de quejas disponible para la comunidad? ¿Tendrían acceso a él las autoridades?
9. ¿Habría un proceso de resolución de quejas?
10. ¿Habría un sistema de control sanitario para el tiempo que dure el funcionamiento de las plantas?
¿Quién se encargaría de monitorear y evaluar?
Medio ambiente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Existen áreas ecológicamente importantes, tales como paisajes protegidos, áreas de conservación
de la biodiversidad, cuencas hidrográficas, etc. cerca o en el lugar propuesto para el emplazamiento
del incinerador?
¿Hay receptores vulnerables cerca del lugar propuesto, tales como ríos, arroyos, establecimientos
escolares, viviendas residenciales, hospitales, etc.?
¿Existen suelos sensibles (como los utilizados para actividades como la pesca, el cultivo y la
agricultura) que podrían resultar afectados?
¿Qué superficie ocuparía la instalación?
¿Sería el suelo administrado por productores privados o por otros usuarios del suelo?
¿Hay problemas con el uso del suelo en la ciudad o municipio?
¿El proyecto es perjudicial para el uso de tierras cultivables o residenciales?
¿Qué distancias de franja de protección propone usar el impulsor para proteger la salud de las
personas y el medio ambiente?

?

RECUERDE: La contaminación y las emisiones tóxicas que provienen de las incineradoras
viajan largas distancias y permanecen en el medio ambiente durante largos períodos de tiempo
(desde décadas hasta cientos de años). No es seguro que se pueda proteger a la comunidad
de la contaminación de una incineradora.

9. ¿Cuánta agua utilizaría la tecnología?
10. ¿Hay algún problema con el suministro de agua y su acceso en la ciudad o municipio?
11. ¿Cómo se aborda la sostenibilidad del agua en la comunidad con respecto a la disminución del
suministro de agua provocada por el cambio climático?
12. ¿Qué pasaría con las aguas residuales provenientes de la instalación?
RECUERDE: No existe una instalación de tratamiento de residuos que no produzca o descargue
aguas residuales.

13. ¿Cómo pretende la empresa prevenir posibles daños ambientales?
14. ¿Qué estándares o parámetros se utilizarían para evaluar la protección del medio ambiente? ¿Son
estos estándares legalmente ejecutables/aplicables?
15. ¿Qué emisiones habrían hacia el aire, agua o suelo durante la operación de la instalación?
16. ¿Cómo pretende la empresa monitorear y medir estas emisiones para proteger el medio ambiente?
17. ¿Qué procedimientos de emergencia existen en caso de que ocurra una explosión, accidente,
incendio o emisión no controlada hacia el medio ambiente?
18. ¿Se le exigirá a la empresa que presente un Estudio de Impacto Ambiental a las autoridades para
someterlo a aprobación?
19. ¿Estará disponible para la comunidad este Estudio? En caso de que no, ¿por qué?, ¿será este
estudio legalmente aplicable?
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Social/Cultural
1.

¿Existen áreas culturalmente importantes tales como tierras indígenas y ancestrales, áreas
patrimoniales, monumentos nacionales, etc. en o cerca del lugar de emplazamiento propuesto
para el incinerador? ¿Hay lugares con sentido espiritual, religioso o cultural cerca y que puedan
verse afectados?
2. ¿Está la empresa comprometida con la participación ciudadana y comunitaria? ¿Qué acciones
de participación ciudadana comunitaria se han realizado y/o se realizarán? ¿Cuándo?
3. ¿Crearía el impulsor un comité de participación con un grupo de interés de la comunidad el tiempo
que dure el proyecto?
RECUERDE: los miembros de la comunidad deben formar parte del equipo de monitoreo que
examinará y evaluará el cumplimiento y desempeño de la instalación el tiempo que ésta opere.
4. ¿Cuántos empleos locales se crearían durante la constitución del proyecto? ¿Contrataría la empresa
a personas de la comunidad?
5. ¿Cuántos empleos locales se crearían para el funcionamiento continuo de la instalación?
6. ¿Cuáles serían los riesgos laborales a los que se someterían los trabajadores de la planta?
7. Comparativamente, ¿cuántos empleos se perderían en el actual programa/servicio/sistema de
tratamiento de residuos? ¿Habría pérdida de empleos en los sectores de reciclaje y compostaje
como consecuencia del proyecto?
8. ¿Afectaría de alguna forma el proyecto en el uso del suelo actual y futuro de la comunidad,
servicios, prácticas culturales, religiosas o espirituales? De ser así, ¿cómo lo enfrentaría/abordaría
el impulsor?
9. ¿Cuáles serían los horarios de funcionamiento?
10. ¿Cuántos camiones ingresarían y saldrían de la instalación diariamente?
11. ¿Qué impactos de contaminación por ruidos y olores se podría esperar del funcionamiento de la
instalación y de los movimientos de los camiones?
12. ¿Cómo se controlaría la contaminación por ruidos y olores?
13. ¿Construiría la instalación una nueva ruta de acceso o utilizaría rutas ya existentes en la comunidad?
14. Si se construyera una nueva ruta de acceso, ¿dónde se ubicaría?
15. ¿Cuáles son los planes que hay para controlar la posibilidad de un aumento de tráfico y ruido en
la comunidad?
16. ¿Qué impactos asociados con la iluminación se pueden esperar del funcionamiento de la instalación?
¿Cómo se controlarían?
Reglamento
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué normas reglamentarias para la protección de la salud y el medio ambiente se aplicarían?
¿Cumplirían con las normas internacionales como las de la Directiva de Incineradoras de Residuos
de la Unión Europea?
¿Qué sistema utilizaría la empresa para determinar el muestreo y análisis continuo de dioxinas
en tiempo real o casi en tiempo real?
¿Cuántos de los datos de funcionamiento y de monitoreo diarios de la instalación se pondrían a
disposición de la comunidad y las agencias reguladoras?
¿Podrían estos datos encontrarse disponibles en línea para que la comunidad pueda monitorear
las emisiones de la instalación de manera regular?
¿Con qué frecuencia se revisaría o renovaría la licencia para operar?
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6. ¿Requeriría el permiso supervisión por video de la(s) chimenea(s) de modo que los contratiempos
o problemas importantes sean grabados y monitoreados?
7. ¿Qué institución sería la encargada de hacer cumplir la licencia o los permisos?
8. ¿Qué leyes o sanciones aplicarían si el impulsor incumple los permisos?
9. ¿Quién en la empresa sería responsable del cumplimiento normativo de esta tecnología?
10. ¿Tendría la sociedad civil un rol activo en la fiscalización y seguimiento de esta iniciativa/proyecto?

Preguntas para la ciudad o municipio
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15. ¿La ciudad o municipio está dispuesto a invertir en soluciones a largo plazo para tratar los desechos
no reciclables ni compostables, tales como establecer mejores leyes de empaquetado y diseño
y promover productos y envases locales, indígenas, ecológicos, etc. que sean más rentables y
sostenibles que costosas tecnologías de alto riesgo?
16. ¿Cómo este proyecto mueve a la comunidad hacia soluciones reales y sostenibles como el
movimiento basura cero?
Ambiental
1.

Mejores soluciones

2.

1. ¿Por qué su ciudad o municipio necesita o quiere construir una incineradora?
2. ¿Cuáles son los principales factores que motivan la propuesta de construir una incineradora?
3. ¿Cuáles son los beneficios que se esperan del proyecto y quiénes serían las personas más
beneficiadas?
4. ¿Existen datos reales o actuales que respalden estas afirmaciones? Presente el procedimiento
comercial del proyecto.
5. ¿Se han desarrollado/explorado/implementado otras soluciones para resolver estas necesidades?
6. ¿Se ejecuta un tratamiento adecuado de residuos en la zona?
a. ¿Qué inversiones se han hecho para promover la prevención y reducción de residuos, la
separación, la reutilización, el reciclaje y el compostaje?
b. ¿Existen políticas o reglamentos para promover la prevención de desechos, la separación, la
reutilización, el reciclaje y el compostaje? ¿Se están implementando adecuadamente?
c. ¿Apoya la ciudad o municipio la jerarquía de gestión de residuos o regla de las tres erres que
promueve la reducción de desechos, el reciclaje y el compostaje antes de la eliminación de
residuos o la incineración?
d. ¿Qué infraestructura proporciona la ciudad o el municipio a la comunidad para reciclar y hacer
compostaje?
e. ¿Ha implementado la ciudad o el municipio actividades informativas y educativas para aumentar
la conciencia de los residentes sobre el tratamiento de residuos, el reciclaje y el compostaje?
7. Si no existe un programa de manejo de residuos, ¿cuál es el escenario actual sobre el manejo de
residuos en la ciudad o municipio?
8. ¿Cuánto residuo se produce en la ciudad o municipio? ¿Qué porcentaje de estos trataría la empresa/
tecnología?
9. ¿Fomentaría el proyecto la producción de más residuos? ¿No irá el proyecto en contra de las leyes
locales que exigen la reducción de desechos y que buscan además desviarlos de los vertederos?
10. ¿Se han evaluado las desventajas asociadas a que la ciudad o el municipio establezca contratos
para el manejo de residuos de tan larga duración (10 a 30 años)?
11. Si la ciudad o el municipio no produce suficientes desechos, ¿estaría dispuesto a importar
desechos de otros municipios/ciudades para cumplir con los requisitos de la empresa?
12. ¿La ciudad o municipio llevó a cabo un estudio de composición y análisis de residuos? ¿Cuáles
son los resultados del estudio? ¿El estudio de composición y análisis de residuos justifica la
necesidad de construir una incineradora?
13. ¿Se utilizará la tecnología principalmente para tratar desechos no reciclables ni compostables?
14. Si se mejora o se refuerza la reducción de residuos, la separación de estos, el reciclaje y el
compostaje, la fracción de desechos no reciclables ni compostables se reducirá con el tiempo.
¿No hará esto que la tecnología sea innecesaria?

3.
4.

Preguntas para la ciudad o municipio

?

5.
6.

¿Son conscientes los residentes de todos los argumentos a favor y en contra del proyecto/
tecnología?
¿Es la ciudad o municipio completamente consciente de los efectos de una incineradora en el
medio ambiente?
¿La comunidad practica el tratamiento de residuos de manera sostenible/ecológica?
¿Cómo afectaría el proyecto las iniciativas locales para recuperar/reciclar/reutilizar/hacer compost
los residuos generados localmente?
¿Se ubica la comunidad en un área ambientalmente crítica?
¿Se da el uso de suelos sensibles en la comunidad que puedan verse afectados por este proyecto?
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Salud
1.
2.
3.
4.
5.

¿Es la ciudad o municipio completamente consciente de los efectos de una incineradora en la
salud?
¿Cómo se aseguraría la ciudad o municipio de que la empresa monitoree y mida las emisiones
para la protección de la salud de las personas?
¿Qué estándares o parámetros utilizaría la ciudad o municipio para evaluar la protección de la
salud de las personas? ¿Son legalmente aplicables?
¿Qué rol cumpliría la ciudad o municipio en la prevención de efectos adversos para la salud humana
provenientes de esta propuesta?
¿La ciudad o municipio apoyaría un registro de control sanitario para la comunidad?

RECUERDE: Los contratos con incineradoras y los subsidios han causado la bancarrota en otras
ciudades. No deje que esto le suceda a su ciudad.
6. ¿Podría el proyecto convertirse en una deuda que sería asumida por la ciudad o municipio en caso
de quiebra?
7. ¿Es la ciudad o municipio completamente consciente de sus responsabilidades contractuales?

Social
1. ¿Cómo fue elegida la comunidad?
2. ¿Se comprometió la ciudad o municipio a crear instancias de participación por parte de la
comunidad en el proyecto? ¿Cuál fue el resultado de este compromiso comunitario?
3. En caso de resistencia de parte de la comunidad, ¿respetarán las autoridades locales la objeción
de los residentes?
4. ¿Apoyaría la ciudad o municipio un comité de participación de un grupo de interés de la comunidad/
un equipo de monitoreo y evaluación mientras dure el proyecto?
5. ¿Afectaría el proyecto de alguna manera a las comunidades en el uso del suelo actual y futuro, servicios,
prácticas culturales, religiosas o espirituales? De ser así, ¿cómo lo abordaría la ciudad o municipio?
Regulación

?

1. ¿Qué rol específico tendría la ciudad o municipio en la regulación de esta propuesta/proyecto?
2. ¿Cómo apoyaría la ciudad o municipio a la sociedad civil para participar en la fiscalización de esta
propuesta?
3. ¿Habría un registro de quejas contra la ciudad o municipio disponible para la comunidad?
4. ¿Habría un proceso de resolución de quejas contra la ciudad o el municipio?
5. ¿Cómo apoyaría la ciudad o municipio a su comunidad para tener voz y voto en la fiscalización y
administración de esta propuesta?
6. ¿Qué organismos gubernamentales serían los responsables de asegurar el cumplimiento normativo?
7. ¿Los organismos gubernamentales interesados tienen una capacidad real de monitorear y
asegurar con regularidad el cumplimiento normativo y de seguridad?
8. ¿Cómo supervisarían, verificarían y asegurarían las autoridades el cumplimiento de este reglamento?
Empleos / Economía
1.
2.
3.
4.
5.
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¿Se realizó un estudio de factibilidad que demuestre que el proyecto es la mejor opción de
tratamiento de residuos para la ciudad o municipio?
¿Cómo afectaría el proyecto a los trabajadores de residuos y a los recicladores de base en la
ciudad o municipio? ¿Cómo afectaría el proyecto al sector del reciclaje?
¿Cómo planea la ciudad o el municipio apoyar a los trabajadores que podrían ser desplazados por
el proyecto?
¿Qué se espera de la ciudad o municipio en términos de financiamiento (incentivos fiscales, uso
libre del suelo, licencias exoneradas, tarifas por depositar la basura, otros subsidios, etc.)?
¿Es la ciudad o municipio consciente de que existen casos documentados de empresas incineradoras
que llevan a las ciudades a la quiebra?
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Preguntas clave

QUÉ HACER AL EVALUAR UN PROYECTO DE INCINERADOR DE RESIDUOS
CON RECUPERACIÓN DE ENERGÍA (WASTE TO ENERGY)
Escrito y compilado por Jane Bremmer (Alianza por un Ambiente Limpio/Alliance for Clean Environment)
y Anne Larracas (GAIA). Actualización y aportes a la versión en castellano de Alejandra Parra. Diseño de
Paulina Veloso.
Las fotografías utilizadas en este documento han sido compartidas en diversos medios por miembros y
aliados de GAIA.
Para saber más sobre la Alianza Global por Alternativas a la Incineración (GAIA), visita
https://www.no-burn.org/gaia-spanish
Para más información sobre los efectos dañinos de la incineración con recuperación de energía o WTE, visita:
Contaminación atmosférica e incineración de residuos: peligroso respirar, en:
https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2019/10/zero_waste_europe_report_air-brances_es.pdf
Incinerando el futuro. La incineración de residuos destruye nuestra salud y el ambiente. En:
https://www.no-burn.org/wp-content/uploads/GAIA.incinerandoelfuturo.pdf
Incineradores de Residuos: un Enemigo para el Reciclaje y la Reducción. En:
https://www.no-burn.org/wp-content/uploads/Incineraci%C3%B3n-Enemigo-del-Reciclaje.pdf
La mortalidad por cáncer en ciudades situadas en las proximidades de incineradoras en instalaciones
para la recuperación o eliminación de residuos peligrosos. En:
http://www.casmadrid.org/comunicados/ESTUDIO_MORTALIDAD_CANCER_INCINERADORAS.pdf
Algunas verdades detrás del “éxito” de la incineración en Europa, y las lecciones que América Latina debe
aprender. En:
https://www.no-burn.org/wp-content/uploads/Incineraci%C3%B3n-Europa-Lecciones-ALatina.pdf
Economía Circular de Cero Residuos. Un cambio de reglas del juego sistémico contra el cambio climático. En:
https://cl.boell.org/sites/default/files/cartilla_volumen_44_3.pdf
Sitio web de la Red por la Justicia Energética: http://www.energyjustice.net/incineration
Para saber más sobre Basura Cero, visita: https://zerowasteworld.org/es/
Para más información sobre legislación europea relativa a incineración, visita:
https://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=es
Para acceder a una compilación completa de información sobre incineración de residuos, visita este link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XJBA2fmlwMkW0evtPM_CPtMdgJAoAfXOLt2FhotL7Bo/
edit?usp=sharing

gaia

Alianza Global por
Alternativas a la Incineración
Alianza Global Anti-Incineración
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